Excma. Sra.:
Tengo el honor de comunicar a V. E. que la Comisión de Defensa celebrará una sesión el
día 10 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas, con el siguiente Orden del Día:
Contestación del Gobierno a:

Código Seguro de Verificación de este documento: DLBW48F9C1EADA881863E9BF712CDE1719C5
Puede utilizar este código para descargar el documento en formato electrónico y comprobar su validez en https://sede.senado.es

Pregunta sobre si en los cursos que organiza la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS) los parlamentarios utilizan las armas militares. (681/000325)
Autor: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN).
Pregunta sobre la opinión que le merece al Gobierno el hecho de que un Diputado, Secretario
General de VOX, disparase con un fusil de asalto de las Fuerzas Armadas en la base de la
Brigada Paracaidista de Javalí Nuevo, en Murcia, el día 29 de enero de 2020. (681/000326)
Autor: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN).
Pregunta sobre las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Defensa para proteger
la salud de los militares que permanecen en los acuartelamientos ante la crisis sanitaria del
COVID- 19, con indicación de los materiales que se les han suministrado para tales fines.
(681/000547)
Autor: MEDIAVILLA PÉREZ, RODRIGO (GPP).
Pregunta sobre las medidas que tiene previsto tomar el Gobierno para incentivar el traslado
del mando militar para África de los Estados Unidos de América a la base de Rota en Cádiz.
(681/000709)
Autor: RUIZ- SILLERO BERNAL, MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto sustituir los actuales cazas de combate
embarcado Harrier por F- 35B, para no perder de este modo nuestra ala fija embarcada.
(681/000711)
Autor: MONAGO TERRAZA, JOSÉ ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre el incremento previsto por el Gobierno de la partida presupuestaria en defensa
para los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el objetivo de cumplir el
compromiso del 2% para 2024 que tenemos con nuestros aliados. (681/000712)
Autor: SILVÁN RODRÍGUEZ, ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la intención del Gobierno, ante la evolución que está teniendo la pandemia
en España, de aumentar los efectivos militares en la Misión Baluarte para rastrear los
contagios COVID- 19. (681/000713)
Autor: ARANDA LASSA, JOSÉ MANUEL (GPP).
Pregunta sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Ministerio de Defensa para
solucionar la situación creada al haber declarado desierto el contrato de compra de un buque
de transporte logístico de segunda mano para el Ejército de Tierra.
(681/000714)
Autor: SÁNCHEZ NÚÑEZ, JOSÉ ENRIQUE (GPP).
Pregunta sobre los planes del Gobierno para la base aérea de Morón de la Frontera
(Sevilla), en el marco del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América sobre Cooperación para la Defensa de 1 de diciembre de 1988. (681/000718)

Autor: GONZÁLEZ MODINO, MARÍA PILAR (GPIC).
Pregunta sobre la previsión que tiene el Ministerio de Defensa para evitar bajas en nuestras
Fuerzas Armadas durante la segunda ola del COVID- 19. (681/000719)
Autor: MERELO PALOMARES, YOLANDA (GPMX).
Pregunta sobre la respuesta de las Comunidades Autónomas a la oferta de rastreadores de
las Fuerzas Armadas realizada por el Gobierno en el marco de la presente pandemia por el
COVID- 19. (681/000720)
Autor: RUIZ DE DIEGO, VÍCTOR JAVIER (GPS).
Pregunta sobre las medidas que se han puesto en marcha en la denominada Misión Baluarte,
como operación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus. (681/000721)
Autor: RUIZ DE DIEGO, VÍCTOR JAVIER (GPS).
Pregunta sobre las repercusiones de la pandemia de COVID- 19 en la actividad docente de la
Academia Logística del Ejército de Tierra ubicada en Calatayud (Zaragoza), con indicación de
las medidas puestas en marcha para continuar con dicha actividad. (681/000722)
Autor: RUIZ DE DIEGO, VÍCTOR JAVIER (GPS).
Lo que traslado a V.E. al amparo de lo dispuesto en los artículos 111 de la Constitución y
168 y 169.2 del Reglamento del Senado.
Asimismo, solicito a V.E. que se lleve a cabo su reproducción en el Diario de Sesiones de
la Cámara.
Palacio del Senado, 4 de noviembre de 2020.- César Alejandro Mogo Zaro, Presidente de
la Comisión de Defensa.
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